
 
 

Guía para el Documento de Solicitud del Community Fund 
 
 
 
 
Cómo presentar una solicitud en papel: 

● Descargue e imprima este PDF con la solicitud 
● Complete cada sección siguiendo las indicaciones en un documento de Word o un formato compatible. 

Asegúrese de cumplir con los límites de caracteres.  
● Imprima y adjunte la carta del patrocinador fiscal o agente, si corresponde. 
● Complete y firme la lista de verificación de la solicitud y portada. 

 
 
Por favor envíe las solicitudes en papel a: 
 
CZI 
ATENCIÓN: Community Team 
PO Box 8040 
Redwood City, CA 94063 
 
 
 
Tenga en cuenta que no revisaremos cartas de referencia o materiales de solicitud complementarios. Favor de 
incluir solo lo que se solicita.  
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Lista de Verificación de la Solicitud y Portada: por favor imprima, firme e incluya este documento con su 
solicitud. 
 
Nombre de la Organización: 
Nombre del Contacto Principal: 
Teléfono del Contacto Principal: 
Dirección del Remitente: 
 

□ He completado todas las secciones requeridas en esta solicitud  

□ He incluido todos los documentos de presupuesto requeridos 

□ Dado el volumen de solicitudes, el personal del programa en CZI no podrá hacer un seguimiento de los 
materiales de solicitud faltantes. Entiendo y acepto que no seré contactado si a mi solicitud le faltan 
materiales. 

 
 
De vez en cuando, nuestros socios solicitan información sobre los solicitantes del Community Fund. ¿Está 
usted de acuerdo con que CZI comparta sus solicitudes completas, incluyendo el nombre de su organización, 
su información de contacto, los detalles de la solicitud y los documentos de presupuesto, con otros 
financiadores si lo solicitan?  

□ Sí, por favor comparta con otros financiadores, si lo solicitan. 

□ No, no comparta nuestra solicitud con otros financiadores. 
 
 
Entiendo y acepto que todas las solicitudes serán revisadas por el personal de CZI y evaluadas en base a los 
requisitos de elegibilidad y criterios del fondo. Los beneficiarios serán notificados en enero de 2020. Todas las 
donaciones serán de un año y tendrán un período de concesión de enero de 2020 a diciembre de 2020. No 
revisaremos solicitudes escritas a mano. Las solicitudes en papel deben estar selladas con fecha postal antes 
del 12 de septiembre de 2019.  
 
 
Iniciales del contacto principal:  
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Acerca del CZI Community Fund 
El CZI Community Fund apoya a las organizaciones locales para atender las necesidades básicas y más 
urgentes identificadas por la comunidad. El CZI Community Fund 2020 se enfocará en organizaciones que 
brindan servicios y apoyo a las comunidades de Belle Haven, East Palo Alto, North Fair Oaks y Redwood City. 
 
Las solicitudes deben presentarse antes del 13 de septiembre de 2019 a las 4 p.m. PT. Si necesita 
asistencia especial con esta aplicación, comuníquese con community@chanzuckerberg.com por lo menos 
siete días hábiles antes de la fecha de entrega.  
 
Criterios del Fondo 
Todas las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

● Respuesta a las Necesidades de la Comunidad: Se dará preferencia a las organizaciones que 
trabajan para apoyar a los sistemas y servicios que atienden las necesidades de individuos y familias 
en las comunidades de Belle Haven, East Palo Alto, North Fair Oaks y Redwood City del área de la 
Bahía de San Francisco.  

● Involucramiento con la Comunidad: Se dará preferencia a las organizaciones que (1) interactúen 
intencional y auténticamente con las comunidades a las que sirven en el desarrollo de sus estrategias 
y soluciones, y (2) demuestren un compromiso y conexión a largo plazo con las comunidades a las que 
sirven. 

● Impacto(s) Previsto(s): Se dará preferencia a las organizaciones que (1) demuestren un claro 
entendimiento de los problemas que están tratando de resolver; (2) describa claramente su propuesta 
para resolver los problemas; (3) defina como se ve el éxito a corto, mediano y largo plazo; y (4) 
identifique posibles desafíos y dificultades.  

● Directivos y Personal de la Organización/Proyecto: Se dará preferencia a las organizaciones cuyos 
directivos y personal (1) tengan vasta experiencia en las comunidades de Belle Haven, East Palo Alto, 
North Fair Oaks y/o Redwood City; y (2) reflejan la rica diversidad y las historias de las comunidades a 
las que sirven. 

● Colaboración: Se dará preferencia a las organizaciones que demuestren un espíritu de colaboración a 
través de (1) el conocimiento de superposición de esfuerzos y servicios complementarios disponibles; 
(2) el deseo de asociarse para aumentar el impacto, cuando corresponda; y (3) el entendimiento de 
contexto de la comunidad local y el deseo y la habilidad para aprovechar las relaciones comunitarias 
existentes y/o construir otras nuevas.  

● Responsabilidad Fiscal y Sostenibilidad: Se dará preferencia a las organizaciones que puedan 
recibir efectivamente y gastar de manera responsable los fondos de las financiaciones, como lo 
demuestra (1) una narrativa presupuestaria clara que articula cómo se usarán los fondos de las 
financiaciones, así como un plan para la sostenibilidad financiera más allá del ciclo de la donación del 
CZI Community Fund y (2) documentación. 

 
Elegibilidad para el Fondo 
Las organizaciones interesadas en financiar a través del CZI Community Fund deben cumplir con los 
siguientes criterios: 

● Estado Fiscal: Las organizaciones deben estar exentas de impuestos según la sección 501(c)(3) del 
Código de Impuestos Internos (IRS), tener un agente fiscal o patrocinador válido que esté exento de 
impuestos según la sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos (IRS), o ser un municipio local 
o agencia de gobierno. La documentación válida debe presentarse junto con su propuesta antes de la 
fecha límite de las solicitudes, el jueves 12 de septiembre de 2019, a las 4 p.m. PT. 

● Presupuesto de la Organización: Las organizaciones o proyectos patrocinados fiscalmente deben 
tener un presupuesto operativo de al menos $100,000 USD. Dada la naturaleza a corto plazo de las 
financiaciones del CZI Community Fund, CZI no financiará más del 25% del presupuesto total de su 
organización. 
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● Disponibilidad para una Reunión en Persona: Las organizaciones que van m’as allá del proceso de 
revisión interna deben estar dispuestas y disponibles para recibir una visita o participar en una reunión 
de videoconferencia con el personal de CZI entre el 1 y el 15 de noviembre. 

● Estatus de Concesionario de Chan Zuckerberg Initiative: Las organizaciones y proyectos 
patrocinados con financiamientos de Apoyo General (General Support) de la Chan Zuckerberg 
Initiative que finalizan el 31 de diciembre de 2019 o antes, pueden solicitar fondos del CZI Community 
Fund 2020. Las organizaciones con financiamientos de la Chan Zuckerberg Initiative que se extienden 
más allá del 31 de diciembre de 2019, no son elegibles para solicitar fondos del CZI Community Fund 
2020.  

● Distritos Escolares Locales: CZI apoya a nuestros distritos escolares locales de varias formas, sin 
embargo, no los apoya a través del CZI Community Fund. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
community@chanzuckerberg.com. 
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Información de Contacto 
Nombre de la Organización* 
Número de IRS Tax ID (EIN) 
Dirección Física* 
Dirección Postal (si es diferente a la dirección física) 
Sitio Web de la Organización (si está disponible) 
 
Contacto Principal 
(La persona responsable de todas las comunicaciones relacionadas con la solicitud) 
Saludo 
Primer Nombre* 
Apellido* 
Título* 
Teléfono* 
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde) 
 
Contacto del Director Ejecutivo/Presidente/CEO 
(El miembro del personal que lidera su organización) 
Saludo 
Primer Nombre* 
Apellido* 
Título* 
Teléfono* 
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde) 
 
Información de Contacto del Patrocinador Fiscal Primario 
(La persona responsable del proyecto patrocinado en la organización en la organización del patrocinador 
fiscal) 
Saludo 
Primer Nombre* 
Apellido* 
Título* 
Teléfono* 
Dirección de Correo Electrónico (si corresponde) 
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Comunidades Atendidas 
 
¿A qué comunidad(es) sirve? (Seleccione todas las que correspondan) 

□ Belle Haven 

□ East Palo Alto 

□ North Fair Oaks 

□ Redwood City 
 
 
Áreas de Enfoque 
Seleccione sus áreas de enfoque primario y secundario de las listas a continuación. Tenga en cuenta que, si 
bien podemos considerar apoyar el trabajo fuera de las siete áreas de enfoque identificadas por las 
comunidades, se dará preferencia a las solicitudes que tengan el objetivo de atender los problemas en estas 
áreas. 
 
Área de Enfoque Principal (Elija Una)* 

● Educación 
● Seguridad Alimentaria 
● Falta de Vivienda 
● Vivienda 
● Inmigración 
● Salud Mental/Cuidado de la Salud 
● Seguridad  
● Transporte 
● Desarrollo de la Fuerza Laboral 
● Otra, favor especificar 

 
Área de Enfoque Secundaria (Elija una, si corresponde) 

● Educación 
● Seguridad Alimentaria 
● Falta de Vivienda 
● Vivienda 
● Inmigración 
● Salud Mental/Cuidado de la Salud 
● Seguridad  
● Transporte 
● Desarrollo de la Fuerza Laboral 
● Otra, favor especificar 
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Sección 1: Organización y/o Misión y Visión del Proyecto*  
(Nota: si su organización recibe un financiamiento, una versión de esta información aparecerá en 
ChanZuckerberg.com. Inicie la declaración de su misión con el nombre de su organización seguido de una 
descripción de lo que hace, por ejemplo: El YMCA de San Francisco forma niños fuertes, familias fuertes y 
comunidades fuertes enriqueciendo las vidas de todas las personas en espíritu, mente y cuerpo).  
[Límite: 600 caracteres] 
 
Sección 2: Descripción General y Propósito* 
Proporcione una descripción general del trabajo que realiza su organización y su solicitud de asistencia. 
Considere las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo ha trabajado su organización en esta(s) comunidad(es)? 
¿Qué desafíos principales está tratando de abordar su organización? ¿Cómo está ayudando su organización 
a formar comunidades más fuertes y promover la autosuficiencia para las personas y familias? ¿Cómo le 
ayudará un financiamiento del CZI Community Fund a avanzar su trabajo? 
[Límite:1800 caracteres] 
 
Sección 3: Directivos y Personal* 
Díganos más sobre sus directores y equipo de directivos. Considere estas preguntas: ¿Cuál es la posición 
única de los miembros de su equipo de directivos (de acuerdo a sus antecedentes, experiencias, etc.) para 
avanzar la misión de su organización? ¿De qué manera su personal y equipo de directivos representan la 
comunidad a la que sirve su organización?  
[Límite: 1200 caracteres] 
 
Sección 4: Participación de la Comunidad* 
¿Cuál es la composición social de la comunidad a la que sirve su organización? (raza/etnia, nivel social y 
económico, ubicación, etc.) ¿Cómo está diseñado intencionalmente su programa para acomodar esa 
composición social? ¿Cómo, si es lo que hace, involucra a su comunidad de manera regular y constante para 
que su programa pueda ser mejorado y adaptado continuamente para satisfacer las necesidades de la 
comunidad? 
[Límite: 1900 caracteres] 
 
Sección 5: Colaboración* 
¿Quiénes son algunos de sus socios y aliados principales (organizaciones sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales, empresas, etc.) en su trabajo? En su caso ¿cuáles son sus planes para comprometerse 
con otras organizaciones y/o activos de la comunidad para apoyar y mejorar de manera efectiva las vidas de 
las personas y familias a las que sirve?  
[Límite: 1700 caracteres] 
 
Sección 6: Impacto Potencial de la Financiación* 
(Para el financiamiento de apoyo general, los éxitos deben mostrar un impacto general en la organización o en 
la comunidad a la que sirve. Para el financiamiento de proyectos, por favor describa los impactos específicos 
al proyecto). 
Describa cómo podría ser el éxito a corto (2 a 6 meses), mediano (7 a 12 meses) y a largo plazo (más allá del 
financiamiento). ¿Cuáles son los 2 a 4 indicadores que usaría para evaluar su progreso? ¿Qué posibles 
desarrollos o desafíos, internos o externos, podrían dificultar el éxito de su organización?  
[Límite: 1800 caracteres] 
 
Sección 7: Responsabilidad Fiscal y Sostenibilidad* 
Tenga en cuenta que, en casi todos los casos, los financiamientos del CZI Community Fund serán sin 
restricciones y financiamientos de apoyo general operativo. Dada la naturaleza a corto plazo de las 
financiaciones del CZI Community Fund, CZI no financiará más del 25% del presupuesto total de su 
organización. 
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*Por favor incluya el presupuesto operativo anual total de su organización o agente fiscal/patrocinador para el 
año fiscal actual de su organización. [30 caracteres] 
 
Si solicita asistencia para el proyecto, ingrese el presupuesto total del proyecto aquí: [30 caracteres] 
 
Valuamos de gran manera a organizaciones que tengan una sólida gestión fiscal y sostenibilidad, que 
demuestren capital de trabajo adecuado, fuentes de financiación diversificadas, informes financieros 
adecuados, estrategias claras para la generación de ingresos y una hoja de ruta para el futuro. ¿Cómo 
describiría su salud financiera y sostenibilidad? Proporcione detalles sobre su estrategia para mantener o 
mejorar ambas. 
[Límite: 1000 caracteres] 
 
Responsabilidad Fiscal y Sostenibilidad  
Por favor incluya los siguientes documentos 

● Una lista completa de los actuales Miembros de la Junta de su organización. Esta lista debe incluir 
los nombres y apellidos de cada miembro de la junta, sus afiliaciones profesionales, sus posiciones en 
la junta y los años de servicio. Incluya detalles sobre con qué frecuencia se reúne su junta. 

● Un Resumen Financiero del año fiscal actual de su organización. Este resumen debe consistir en 
ingresos, gastos y los nombres de sus tres principales fuentes de financiación.  

● Un Resumen del Balance General para el año fiscal actual de su organización. Este resumen 
debe incluir detalles sobre los activos y pasivos de su año fiscal más actual y el cierre del año anterior. 

 
No requerimos un formato específico para estos documentos. Si necesita una plantilla, contáctenos 
directamente en community@chanzuckerberg.com. Por favor incluya “Solicitud de plantillas de presupuesto” 
(“Budget Templates Requested”) en la línea de asunto.  
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